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JEREZ DE I-A FRONTERA.— 
A la edad de ochenta y siete años 
y en la más completa miseria ha 
fallecido en ésta el que fué céle¬ 
bre “tocaor” guitarra, decano 
de los profesionales españoles, Ja¬ 
vier Molina. Este guitarrista había 
empezado su carrera artística a la 
edad de siete años, y a los dieci¬ 
siete fué ol primer acompañante 
del coloso del cante don Antonio 
Chacón. Desde hace dos años se 
encontraba retirado completamen¬ 
te de sus actividades, debido a la 
mortal enfermedad que lia acaba¬ 
do con su vida de ejecutor .mara¬ 
villoso de Ja sonanta.4 

Javier Molina había sido maes¬ 
tro de numerosos profesionales que 
hoy han alcanzado la fama, amigo 
personal de toreros—entre éstos, 
fué íntimo del califa Lagartijo—, 
y a través de sus ochenta años de 
profesión llevó el compás con su 
guitarra al cante grande de Cha¬ 
cón, Manuel Torres, Tomás el Ni- 
tri, Paco la Luz, El Canario, Juan 
Eyreva, Diego el Marrurro y otros 
y acompañó el baile magistral de 

i los mejores “bailaores” andaluces, 
¡entre ellos La Macarrona, La Ma- 
lena y El Estampío, siendo uno de 
los primeros maestros de la jere¬ 
zana Lola Flores. 

El •Brujo de la Sonanta, como 
fué llamado en l libro “Arte y 
artistas flamencos” por Fernando 
el de Triana, perteneció a ia época 
gloriosa de tos cafés cantantes y 
durante veinte años su toque fué 
impreí&cindible en EÍ Burrero y el , 
Café de Silvano, en Sevilla. Ha ¡ 
dejado impresionados gran canti-! 
dad de discos. 

En octubre de 1954 se le había 
rendido un homenaje benéfico en 
su tierra natal. 

Descanse en paz ef que fué ge¬ 
nial maestro de la guitarra anda- ; 
I liza.—DE LA PLATA. 


